
Decida qué cosas debe realizar
de inmediato y cuales pueden
esperar. Es de esperar que las
prioridades pueden cambiar
frente a un cambio en las rutinas.
Preocupese de reconocer sus
logros al finalizar el día.

Establezca metas y prioridades .

Hablar con las personas en
quienes confía sobre sus
preocupaciones y cómo se
siente también puede
traerle beneficios en la
reducción del estés y la
sobrecarga emocional.

 

Conéctese con otros.

En tiempos como estos, es normal que aparezcan emociones
y sensaciones como sentirse estresado, ansioso, preocupado,
menor concentración, alteraciones de sueño y energía entre
otros síntomas. Todos reaccionamos de manera distinta,
por lo que es importante darnos el tiempo de notar y
aceptar como nos sentimos, sin enjuiciarnos. Debemos
hacernos cargo de nuestra salud mental durante
emergencias como esta. 

Realice actividades
placenteras
Darse el tiempo de realizar otras
actividades que disfruten es
muy importante para aumentar
la sensación de bienestar y
disminuir los niveles de estrés.
Prácticas como leer, meditar,
dibujar, bailar, escribir, etc.

Buscar ayuda profesional.
Si se encuentran incapaces de manejar la
sobrecarga emocional o si siente que el
estrés interfiere significativamente sobre
sus actividades diarias, recomendamos
buscar ayuda profesional. 
Existen varios servicios de profesionales
brindando apoyo psicológico gratuito en
linea. 
Si cuentan con alguna enfermedad
mental preexistente, deben continuar con
normalidad su tratamiento y estar
atentos/as a cualquier sintomatología
nueva o agravamiento de sus síntomas.

Autocuidado
En tiempos de
Pandemia 

Tómese un
descanso de las
noticias. 
Esto incluye las redes sociales.
Escuchar noticias de la pandemia
todo el día puede generar un
estrés significativo.

 

Cuide su cuerpo. 
Intente mantener hábitos
alimenticios y de sueño saludables.
Hacer ejercicio y realizar prácticas
de meditación, estiramiento y
respiración pueden ser muy
beneficiosas en estos momentos. 
Evite el consumo de drogas y
alcohol.

Enfóquese en los hechos.
Conocer y compartir los hechos sobre el
COVID-19 y comprender los verdaderos
riesgos puede reducir el estés de la
incertidumbre 

• Centers for Disease Control and Prevention (cdc.gov)
• National Institute of Mental Health (nih.no)Fuente
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